Combina nuestras delicias con
Uno (1) de los siguientes acompañamientos:
Cayeye Yuca Arepa Queso Bollo (Queso / Mzca)

CHICHARRONES DE CERDO

Nuestro plato estrella. Los deliciosos y crocantes
trocitos de cerdo que tanto amas.

CARNE GOULASH

Uno de los más pedidos. Exquisita carne de res,
bañada en nuestra sabrosa salsa criolla.

PULPA DE CERDO

Recuerda que estos productos están sujetos a disponibilidad

HUEVOS REVUELTOS

Los que nunca fallan. Suaves y esponjosos huevos
batidos. Pídelos secos o blanditos.

Arepa de huevo / perico

HUEVOS PERICOS

Arepa rellena de pollo

Con full Power. Deliciosos huevos revueltos con
tomate y cebolla. Pídelos secos o blanditos.

Empanada de pollo (Trigo/Maíz)

HUEVOS RANCHEROS

Empanada de chicharrón (Trigo/Maiz)

A lo gringo. Deliciosos huevos revueltos con salchcicha
ranchera. Pídelos secos o blanditos.

EL CIPOTE CALDO

Pa’ los más ﬁt. Lomito de cerdo con el sabor
inigualable que sólo la plancha puede dar.

Pa’ los cachacos y todo el mundo. Delicioso
caldo de costilla, con trocitos de tostadas y
arepa de queso.

NUGGETS DE POLLO

PANCAKES

A los pelaos les encantan. Irresistibles trocitos
de pollo apanado, de verda’ verda’.

COSTILLITAS DE CERDO

Con todos los poderes. Jugosas costillas de cerdo.
Pídelas asadas o en nuestra salsa BBQ.

Los pelaos los aman. Los de siempre con nuestro
toque mágico. Báñalos con miel de maple.
Combina nuestros Pancakes con
Uno (1) de los siguientes acompañamientos:
Salchichas (x2) H. Fritos (x2) H. revueltos H. Pericos

HÍGADO

Pastel de Arroz

Para apetitos pequeños. Sipote chorizo típico
colombiano asado a la plancha.

Hallaca

OMELETTE

Sandwich de Jamón y Queso

Arepa de Queso

Pa’ los más ﬁnos. La más sabrosa tortilla de huevos
al estilo francés con jamón, queso y maiz.

Aborrajado

HUEVOS FRITOS

Muffin Alfaix

Clásicos pero deliciosos. Huevos fritos que puedes
pedir a tu gusto, ya sean blanditos o duros.

Empanada de carne (Trigo/Maíz)
Empanada de pizza (Trigo)
Dedito de queso (Frito)
Dedito de salchicha (Frito)
Croqueta de arroz con queso costeño
Caribañola de queso
Caribañola de carne
Buñuelo
Papa rellena de pollo
Papa rellena de carne
Papa rellena de queso
Papa rellena de chicharrón
Dedito de queso horneado
Pastelito de pollo / carne / jamón y queso
Pandebono / Pandeyuca

Un clásico costeño. Hígado de res con el sabor de
casa. Pídelo a la plancha o en bistéc.

CHORIZO ARTESANAL

Arepa dulce

Quesadilla
Quibbe
Patacones (con queso / Hogao)

Encuentra toda la variedad de naranja
que necesitas (Para jugo y para la mesa).

Pa’ llevar | Cajita sabrosa $1.000

Cll. 9 # 10 - 48 (Barrio Pescaito)
Pide tu Domi: (5) 422 1084 / 320 423 3599
Santa Marta - Magdalena
Aceptamos todas las Tarjetas
www.alfaix.co

¿QUEDASTE ANTOJADO?
Chicharrón
Carne goulash
Pulpa de cerdo

Vaso de jugo
Vaso de Agua de arroz
Litro de jugo en jarra
Botella de agua de 500cc

Pollo apanado
Hígado
Chorizo artesanal
Costillitas de cerdo (Asadas / BBQ)
Omelette
Huevos rancheros
Huevos (Fritos / Pericos / Revueltos)
Cayeye
Yuca
Bollo de Queso
Bollo de Mazorca

Botella 250ml

Botella 500ml

Botella 1000ml

Queso Rayado
Hogao

Botella 2000ml

Botella 3000ml

